
 

Vídeo | Carcasas de interior de las series LTC 9312/00 y LTC 9412/00

Carcasas de interior de las series
LTC 9312/00 y LTC 9412/00

 

www.boschsecurity.es

 

 

      

u Domo de 300 mm (12 pulg.)

u Dirección de visualización ajustable 360°

u Modelos de montaje suspendido en techo

u Cubierta interior que oculta la posición de la cámara

u Capacidad para varias cámaras y accesorios

Las series LTC 9312/00 y LTC 9412/00 de Bosch están
compuestas por discretas carcasas con domo para
interior diseñadas para cámaras fijas. La carcasa
LTC 9312/00 es un domo para montaje empotrado en
techos suspendidos.
La carcasa LTC 9412/00 es un domo de montaje
colgante que se puede montar en suspensión
mediante un conducto de 30,4 mm (1,2 pulg.) o un
tubo equivalente.
Los domos permiten una visión de 360°, lo que
permite que la cámara fija se pueda montar en
cualquier ángulo mediante el cabezal basculante
ajustable.
Estas unidades incluyen una cubierta interior que
oculta la cámara y, consecuentemente, la posición de
ésta. Asimismo, tanto el modelo LTC 9312/00 como el
modelo LTC 9412/00 admiten hasta 2 cámaras, lo que
proporciona funciones adicionales de visualización.
Estos domos admiten cámaras CCD en color y
monocromas con formato de 1/4, 1/3 y 1/2 pulgada.
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Cant. Componente

1 Carcasa para interior de las series LTC 9312/00/
LTC 9412/00

Especificaciones técnicas

Soporte empotrado LTC 9312/00

Domo para montaje empotrado en interior de 305 mm (12 pulg.) de
diámetro con soporte de montaje para cámara fija, tapa protectora,
cubierta interior y domo inferior tintado.

Especificaciones mecánicas

Tamaño de cámara y lente: máximo de 2 cámaras de 20,3 cm (8 pulg.)
de longitud.

Entrada de cables A través de una apertura que se encuentra
en el lateral del domo.

Pérdida en el ajuste de
diafragma

De 1 a 1,5

Montaje Soportes de techo suspendido.

Construcción/acabado Domo acrílico en carcasa de metal.

Peso 7,25 kg (16 libras)

Accesorios

FM2 Admite hasta dos cámaras

Soporte colgante LTC 9412/00

Domo para montaje colgante en interior de 300 mm (12 pulg.) de
diámetro con cabezal para cámara fija, cubierta interior y domo inferior
tintado.

Especificaciones mecánicas

Tamaño de cámara/lente Máximo de 2 cámaras de 20,3 cm
(8 pulg.) de longitud.

Entrada de cables Por una salida de conducto de 12,7 mm
(1/2 pulg.) que se encuentra en la parte
superior de la carcasa.

Pérdida en el ajuste de
diafragma

De 1 a 1,5

Montaje Montaje colgante

Construcción/acabado Domo acrílico en carcasa de metal

Peso 5,4 kg (12 libras)

Accesorios

MCB4 Admite hasta dos cámaras

Información sobre pedidos

Carcasas para interior LTC 9312/00
para combinaciones de cámara/lente de hasta 300 mm
(12 pulg.), montaje para techo colgante
Número de pedido LTC9312/00

Carcasas para interior LTC 9412/00
para combinaciones de cámara/lente de hasta 300 mm
(12 pulg.), montaje colgante, tintada
Número de pedido LTC9412/00

Accesorios de hardware

Soporte de cámara FM1
largo, montaje de cámaras adicionales en carcasas
para domos LTC 9312/00
Número de pedido FM1
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Soporte de cámara FM2
corto, montaje de cámaras adicionales en carcasas
para domos LTC 9312/00
Número de pedido FM2

Herramienta de instalación TC9311PM3T
para adaptadores de montaje en poste TC9311PM3,
LTC 9213 y LTC 9225
Número de pedido TC9311PM3T
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